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¿Quién es una 
persona refugiada?



Una persona refugiada no lo es por decisión propia.
… es “una persona que debido a un miedo fundado de ser perseguida por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, se encuentra fuera de su país de nacimiento y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país […]” (Convención de Ginebra, 1951)

Inmigrante ≠ solicitante de asilo ≠ persona refugiada.

¿Quién es una PERSONA REFUGIADA



• El Derecho de asilo no es un acto de voluntad altruista o de caridad, es un Derecho Humano contemplado en la ley
• Textos legales que lo recogen:

– Declaración Universal de DDHH-Art 14
– Convención de Ginebra-restricción temporal -1951- y geográfica            -Europa-
– Protocolo de Nueva York  de 1967
– Directivas europeas - Reconocimiento, procedimiento, acogida, Eurodac y Dublín
– Constitución Española
– Ley de Asilo española de 2009

• Asilo: protección ofrecida por un Estado a determinadas personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia.

¿Cómo se les protege? DERECHO DE ASILO



APÁTRIDA
• Persona que carece de nacionalidad al no ser considerada nacional por ningún Estado. Esta 

situación puede darse cuando la persona nunca ha tenido nacionalidad (no se le atribuyó al 
nacer) o porque ha perdido su nacionalidad sin adquirir otra.

• La Convención sobre el estatuto de los apátrida, hecha en Nueva York en 1954, y la Convención 
para reducir los casos de apátrida de 1961.

DESPLAZAMIENTO INTERNO
• Situación en la que “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a 

escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o 
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y 
que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” .

• Principios rectores 1999 /  Nivel regional-Kampala 2009/Cartagena-1984

Otros CONCEPTOS



¿Cuál es la situación ACTUAL DE LAS   PERSONAS REFUGIADAS?
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• Asistimos al mayor éxodo de personas refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial.
• Hoy, más de 65 millones de personas viven lejos de sus hogares a causa de la persecución, la violencia y la vulneración de los derechos humanos

• Intensificación de los conflictos, especialmente en Oriente Medio y África
• Son las regiones con mayor inestabilidad y que generan mayor desplazamiento forzado de personas

Informe ACNUR 2015- 65’3 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo. (21,3 mill. Refugiados y 40,8 mill. Desplazados internos) -Países de procedencia: Siria, Afganistán, Somalia, Sudán, Sudán del sur, República Democrática del Congo.-Países de acogida: 
Turquía, Paquistán, Líbano, Irán, Etiopía, Jordania.

¿Cuál es la situación ACTUAL DE LAS   PERSONAS REFUGIADAS?



Algunos países EN CONFLICTO



¿DE DÓNDE HUYEN los refugiados y a dónde llegan?
• Más de la mitad  de las personas refugiadas en el mundo (53%) proceden de tres países: Siria, Afganistán y Somalia.
• Al contrario de lo que se comúnmente se piensa, Europa no es el principal destino de las personas refugiadas.
• La mayor parte (86%) de las personas refugiadas en el mundo son acogidos en países más empobrecidos como Turquía, Paquistán, Líbano, 

Irán, Etiopía, Jordania.





Fuente: ACNUR. Informe Tendencias Globales 2014





SIRIA: principal país de origen de personas refugiadas



SIRIA:
• Cerca de 200.000 personas han fallecido desde el inicio del conflicto y más de 10 millones se encuentran en necesidad de ayuda urgente.
• La verdadera víctima de este conflicto es la población civil.
• El conflicto sirio con más de 4 años de duración ya ha originado más de 4 millones de personas refugiadas y 6 millones y medio de desplazadas internas.
• Actualmente, de los más de 4 millones de refugiados sirios: 1,9 millones se encuentran en Turquía, 1,1 millones están en Líbano, 630 mil en Jordania
• Esta situación afecta gravemente a la infancia: 5,6 millones de niños sufren en Siria situaciones extremas de pobreza de acuerdo con datos de Unicef.





¿Cuál es la situación en las fronteras de la UE y el MEDITERRÁNEO?
• Ante la falta de vías legales y seguras para obtener asilo, los refugiados se ven obligados a emprender peligrosas rutas
• En los últimos 15 años cerca de 30.000 personas han muerto en el Mediterráneo
• En lo que llevamos de 2016
más de 3.000 personas han 
perdido la vida.

Fotografía Massimo Sestini.



¿Cuál es la respuesta de la UE?

Foto: frontera de la UE en Hungría

 Los Estados miembros de la UE están ofreciendo una respuesta descoordinada e insuficiente
 La UE no está ofreciendo una protección adecuada a estas personas
 Los países de la UE no están actuando en base a los tratados internacionales y europeos, especialmente Hungría 
 Tampoco en coherencia con los valores fundacionales de la Unión Europea de solidaridad y respeto de los derechos humanos.





¿Sólo en la frontera Húngara?
• En España también se vulneran los DDHH
• También tenemos concertinas
• También se devuelve a posibles refugiados “devoluciones en caliente”
• Oficinas de asilo en Ceuta y Melilla: dificultades para acceder





Acuerdos Consejo Europeo sobre reubicación (Grecia, Italia, Hungría) y Reasentamiento (3º países)

Unión Europea España Reubicados 40.000 1.300Reasentados 20.000 1.449

ACUERDO CONSEJO EUROPEO JUNIO (le correspondían 5.837)

ACUERDO CONSEJO EUROPEO DE SEPTIEMBRE (España asume. Reasentados no hay 
acuerdo). Unión Europea España Reubicados 120.000 14.931

ACUERDO CONSEJO EUROPEO DE JUNIO + SEPTIEMBRE (1ª fase España acogerá a 8,023- 3º país de UE después de Alemania 17,037 y Francia 12,962).
Unión Europea España Reubicados 160.000 16.231Reasentados 20.000 1.449



• Refugiados podríamos ser todos.
• Responsabilidad de los Estados a otorgar la protección internacional a la que obligan los tratados internacionales y nacionales firmados por España.
• Realidad mundial/responsabilidad mundial.
• Cifras versus mensajes alarmistas de invasión.

Conclusiones
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